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c/ San Fernando, 39

Cine con ‘Yo serví al
rey de Inglaterra’

SOUL FOOD
CÓRDOBA

Hoy, proyección de la película Yo
serví al rey de Inglaterra, del direc-
tor Jiri Menzel. Dentro del ciclo
Soul Cine. A partir de las 21.30
horas.

21.30 h.

Candelaria solidaria por
Haití en Adamuz

PARQUE
ADAMUZ

En el Parque de la Tremesina de
Adamuz se celebra, a partir de las
20.00 horas, una Candelaria soli-
daria por Haití, con gran parrilla-
da y juegos populares.

20.00 h.

c/ Ambrosio de Morales, 15

Exposición del colectivo
Left Hand Rotation

TEATRO CÓMICO
CÓRDOBA

En el Teatro Cómico Principal se
puede visitar la exposición del co-
lectivo madrileño Left Hand Rota-
tion bajo el título Madrid cerrado
por vacaciones.

11.00 h.

AGENDA PARA
HOYM. ARIZA

+ NOVELA SOBRE LA GUERRA CIVIL EN BAENA. Isabel Morales (izda.)
presentó su novela Como posos de café. El acto, organizado por el
grupo Amador de los Ríos, contó con la presencia del presidente
de la Asociación de la Memoria Histórica de Aragón, Enrique
Gómez, y con Victoria Pico, de Onagro Ediciones.

+ PRÓXIMA GRABACIÓN DEL CORO PEREGRINOS DE MARÍA.
El Coro Peregrinos de María, de Adamuz, ha sido
seleccionado para participar en la grabación del disco
del Centenario de la Coronación de la Virgen de la
Cabeza de Andújar.

+ FIESTA MISIONERA INFANTIL EN AZAHARA. Con motivo de la Infancia
Misionera, tuvo lugar una gran fiesta infantil misionera en la parroquia
de Santa Beatriz de Silva, en la que los niños de la zona de Azahara,
junto con sus padres y catequistas, tuvieron la oportunidad de sentirse
misioneros de Jesús y amigos de todos los niños del mundo.

CÓRDOBACASAVI

+ JORNADAS POR LA PAZ. Una marcha en bici, buena gastronomía y actuaciones carnavalescas
formaron el programa de la fiesta vecinal que, dentro de las 26ª Jornadas por la Paz, organizaron
en el entorno de La Calahorra la AV Puente Romano, el coletivo juvenil Reflejos del Sur y Carril
Bici. Entre los asistentes estuvo la delegada municipal de Participación, Inmaculada Durán.

JUAN MANUEL VACAS

Visto y oído

Abierto el plazo de
inscripción en el curso
sobre novela negra

La Red Municipal de Bibliotecas
ha abierto el plazo de inscrip-
ción en el curso Los subterráneos
de la novela, que impartirá el es-
critor Juan Madrid todos los
marte del mes de marzo en la
Biblioteca Central y que tiene
20 plazas que se irán cubrien-
do en riguroso orden de ins-
cripción, que debe efectuarse
en Ronda de Marrubial.

+ CLAUSURA DEL TALLER DE EMPLEO. La Asociación malena de
ayuda al drogodependiente Dolmen ha clausurado el Taller de
Empleo Zona de acampada que comenzó el 1 de febrero del 2009
en Hornachuelos. El objetivo del mismo era recuperar una
amplia zona de acampada que albergará un espacio de ocio.

Se ha convocado el
Observatorio Diocesano
de Acción Social

El delegado diocesano de Ac-
ción Caritativa y Social, Manuel
María Hinojosa Petit, convocó a
los representantes de las delega-
ciones y secretariados que inte-
gran la comisión del Observato-
rio Diocesano de Acción Social.
La puesta en marcha de este Ob-
servatorio se encargará de anali-
zar la s i tuación social y
económica de esta diócesis.

TÉLLEZ

c/ Juan Ramón Jiménez, 6

Exposición de Mercedes
Lara en Doña Mencía

CASA CULTURA
DOÑA MENCÍA

La Casa de la Cultura acoge la ex-
posición de Mercedes Lara D–
Mencía 2009. Muestra de arte
contemporáneo. Horario de
19.00 a 21.00 horas.

19.00 h.
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